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. DECRETO .449/1961, de 9 de marzo, por el que se dtspone 
fUe el General Sublnspector del Cuerpo de Ingenieros 
de 4.rm.amento 11 Construcciôn . del Ejerctto, don Jose 
QUintana Morqueclıo, pase a la situaci6n de «Al se'rvicto 
de otroş Ministertosıı. • 

Vengo en disponer que el General Subinspect<ir del Cueİ'po de 
Ingenieros de Annamento y Construcci6n del Ejercito, don Jose 
Qulntana Morquecho, pase a la situaci6n de «Al servlcio ,.de 
otros Mlnlsterlo8», primer grupo, de aruerdo con 10 dispuesto 
en el ~ticulo septlmo del Decreto de doce de marzo de miL nove
clentos c1ncuenta y cuatro, por haber sldo destlnado a La «Em
press. NaC'llonal Santa Barbara de Industrias Militaı·es. Socledad 
An6nlma», cesando en su actual destlno. 

Aı;i 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a nueve de marzo de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANcıSCQ..-FRANCO 

Ei Mlnlstro de! Ejerclf.O. 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-OOERRA 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 7 de marzo de 1961 por la que cesa como Pre
sidente del COlegto Ojicial de Agentes 11 Comistontstas 
de Aduanas de Aviles don Manuel Bango .1I Carrei!.O, 11 

, se desıgna para ocupar diclıo car170 a don Joaquin Dtez 
Gonzdlez. 

llmo. Sr.: Vlsto el escrito formulado por don Manueı Bango 
y Carrefio, Pr'esidente del Coleglo Ofic!al de Agentes y Comlslo
n.lstas de Aduanas 'de Av!les, en solic!tud de que se le sustituya 
en la expresada Presiçlencia, a causa de qUe el dellcado estado 
de su salud no Le perınitlrla. en 10 suceslvo 'lI.tender, como seria 
su deseo, al cumpllmlento de las obllgaclones Que el Indlcado 
cargo le Imponen; 

Considerando atendibles las razones alegadas por el Inte
resado, 

. Este Mlnister!b, tenlendo en cuenta 10 dlspuesto en · 105 ar
. ticulos 1.9 y 20 del Estatuto yigente para el regimen de 105 Co
legios Oficiales de Agentes y Comislonistas de Aduanas de Es-
pana', ha ac-ordada: . 

1.0 Que don Manuel Bango y Carrefio cese en el cargo de 
Presidente del Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de 
Aduanas' de Aviles, agradec'iendole los servlcios prestados; y 

2.° Designar Presidente del mencionado Colegio de Agentes 
de A viles a don Joaquin Diez Gonzalez. 

Lo digo a V. 1. a todos los efectos oportunos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 7 de marzo de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL , 

ORDEN de 23 de jebrero de 1961 por la qu.e se n~ra 
Interveııtor del Centro de Enseiianza Media 11 Prolesio-
1Ial de Seııorbe aı Pl'ojesor del mismo don Jose Antonio 
Scrrano Castell. 

Ilmo. 8r.: V!sta La pl'opuesta en terna que eleva el Claustro 
del Oentro de Enseİlanza Media y Profe&ional de 8egorbEl para 
la provisi6n del CR!'go de Interventor del mismo, 

Tenlendo en cuentıı. 10 que a este respecto determ!na el Re
glamento General de los Centros de Ensefianzoa Media y Profe
slonal de 3 de noviembre de 1953, el favorabl.e iııiorme em!tido 
POl' ı>! Patronato Prov!nc!al respectivo y' que se hah cumplldo 
todos los demas requisitos 5eii.aladosen las dlsposlciones vlgentes, 

Este Ministerio ha resuelto nombrar Iı'ıtel'ventor del Centro de 
/ 

Eru.enanza Media y Pl'ofeslonal de Segorbe al Profesor del m~ 
mo don Jos~ Antonio Berrano CasteU. 

La dlgo a V. 1. para su conocim!ento y demas efectos. 
DI08 gual'de ıl. V. 1. muchos anos. 
l\radrld, 23 de fehrero de 196I. 

RUBlO GARCIA-MlNA 

Ilmo. Br. Director general de En5efianza LaboraL. 

ORDEN de 23 de jebrero de 1961 porla que se ncmı;bı'<;ı 
Intel'veııtor del Centro d'e Enseiianza Media y Profesio
nal de Constantina al Projesor del mismo don Jose 
MariG Fuentes de Roa. 

Ilmo. Sr.: Vista La pl'opuesta en terna .que elcva el i;laustro 
del Centro de Enseii.anza· Media y Profesional de Constantina 
pa':ı . la pruvisi6n del cargo de IntAl'VC,,:,Jr del m.'~ı,(,. -

Teniendo en cuenta 10 que a este respecto determina el Re
glamento General de los Centros 'de Ensenanza Media y Profe
sional de 3 de noviembre de 1953, el favor.able i1110rme emitido 
porel Patronato Proviı}cial respectiv'o y que se nan cumplido 
todos 108 demas requisltos &eiialados en las disposiciQnes vigen~s. 

Este Ministerio ha resuelto nombrar Interventor del Centro de 
Enseiianza Media y Profeslonal de Constantina aı Profesor, del 
mismo don ·Jose Mal'ia Fuentes de Roa. 

La digO a V. i. para su conocimlento y demas efectos. 
Dlos. guarde a. V. 1. muchos aii.os . 
.Madrid, 23 de febrero de 1961. , 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo, Sr. Director general de En&enanza Laboral. 

MTNISTERIO 
DE INFOR~1.ACION Y TURISMO 

ORDEN de 7 de marzo de 1961 por la que se declara al 
Jf:je de Negociado de tercera clase del Cuerpo General 
Administrativo de este n.tpartameııto don ıgnacio del 
Gasti/lo Sa.nchez en situaCiôn de supernumerariO, 

Ilmo. 8r.: VIsta la instancia suscrita por don Ignacio del 
C~stillo Sanchez, Jefe de Negociadode tercera clase, con destino 
~n la Direcci6n General de Radiodifu5i6n y Televisi6n, en la que 
sOlicitapasar il la situaci6n desupernumerıırio, ;.ıor haber sido 
designado para ' un cargo en la plantilla ,de Televisiôn Espanola 
en Madrid. 

Este Ministeıio ha tenido a bien acreder a 10 wlicitado, y de 
conformldad con 10 establecido €n los artieulos 5.0 y 12 de La 
Ley de 15 de jullo de 1954, declaraal referido funcionario en 
sltuacl6n de sup~rnumeraJ·lo. 

La dlgo a V. 1. para su conoCımiento y efe'ct08. 
Dios guarde a V. i. muchos anos. 
Madrid, 7 de marzo de 1961.-P. D., Jose Luis Villar Palasi. 

llmo. 51'. Subsecretario de este Departamento. 

ORDEN de7 de marıo de 1961 por la que se ç,eclaraaJ 
Au.xillar MayOT de tercera clase del cueriJO General Ad
ministrativo de este Departamento doııa lnes de G6ytia 
Schuck, en sit-uaci6n de sııpernıımerario. 

Ilmo. 81'.: VIsta la lnstancla de fecha ı4 del pasado mes de 
febrero, suscrlta por dofia lnes de Goytia Schuck, Auxillar Mayor 
de tercera clasa, con destino en la Dlrecci6n Geneıral de Radio
difusi6n y Televisiôn, en la que solicita pasə,r a la sltuaclôn de 
6upernumerario por haber sido desigl1ada para ~n. cargoen la 
plantıııa de Televlsl6n EspafioJa en Madrid, ' 

Este Mlnl§terlo ha tenldo 110 bien acceder a 10 sol1cltado . y de 
conformldad con 10 e~tab,ec!do en . los art!culOs 5.o y 12 de ıa. 
Ley de 15 de julio de 195i declarar al referido funcionarlo en 
sltuacl6n ,de mpernumerario. . . 

Lo dlğo a V. 1. para su conocimiento y efectos: 
Dlos guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid. 7 de marzo de 196L-P. D., Jose Luis Villar Pa.las1. 

llIJlo. Sı:. Subs~cretario de este Departamento . . 


